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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP 
 

ESTUDIO DE MERCADO No. 00000380 
 

ADENDA No 1 
 

REQUERIMIENTOS DE INFORMACION PARA LA REALIZACIÓN DE UN PILOTO DE ONT 
TERCER FABRICANTE EN ETB. 

 
 

“Atendiendo a la solicitud de uno de los interesados y teniendo en cuenta que se trata de un 
requerimiento de información, el cual no constituye una oferta mercantil para ninguna de las 
partes y no genera obligación comercial en la etapa precontractual y contractual en cualquiera 
de sus instancias, se precisa que los interesados que puedan entregar su propuesta antes de 
los tiempos indicados en el calendario de eventos, lo pueden realizar siempre y cuando 
cumplan con todos los ítem que se indica en el cronograma y comuniquen a ETB con 
anterioridad para que ETB organice la logística requerida para permitir la ejecución de las 
actividades que son viables de anticipar por parte de los oferentes interesados.” 
 
Por lo anterior solicitamos se modifica el cronograma de la siguiente forma: 
 

EVENTO FECHA 

1. Publicación del RFI  30 de enero de 2019. 

2. Última fecha para la recepción de preguntas Hasta el 19 de febrero de 2019. 

3. Respuestas ETB a preguntas o solicitudes de 
aclaración 

Hasta el 1 de marzo de 2019. 

4. Última fecha para la recepción de las 
propuestas 

Hasta el 22 de marzo de 2019. 

5. Presentaciones de propuestas (opcional) Hasta el 29 de marzo de 2019.  

6. Definición documento pruebas de concepto Hasta el 5 de abril de 2019. 

7. Pruebas de concepto Hasta el 3 de mayo de 2019. 

8. Resultado pruebas de concepto Hasta el 10 de mayo de 2019. 

9. Definición y detalles del piloto Hasta el 17 de mayo de 2019. 

10. Piloto 3 meses a partir del ítem anterior 

11. Conclusiones y resultados 8 días hábiles a partir del ítem anterior  

 
FIN ADENDA 


